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RESUMEN 

 

Dentro de este aspecto entran los puertos y muelles de Colombia, ya que las 

embarcaciones también son un tipo de transporte marítimo y que gracias a ellas nos permite 

el desarrollo socioeconómico del país. Por la exportación, importación y el turismo que por 

este medio se presenta.  

En nuestro país existen diversas ciudades portuarias que fortalecen la economía del país a 

través de este medio de transporte, las principales zonas portuarias están situadas en 

Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Siendo estos tan importantes para 

el país, es muy útil generar un análisis detallado de sus aspectos como lo son la calidad de 

servicio, su administración, tipos de cargas que manejan, tipos de buques, administración 

portuaria, rutas portuarias entre otros. 

Palabras claves: Puerto, ruta, carga, transporte, comercio y calidad.  

 

ABSTRACT 

 

 

This aspect includes the ports and docks of Colombia, since boats are also a type of 

maritime transport and that thanks to them allows us the socio-economic development of 

the country through export, import and tourism that is presented by this means. 

In our country there are various port cities that strengthen the country's economy through 

this means of transport, the main port areas are located in Barranquilla, Buenaventura, 

Cartagena and Santa Marta. Since these are so important for the country, it is very useful 

to generate a detailed analysis of its aspects such as quality of service, its administration, 

types of cargo handled, types of ships, port administration, port routes, among others. 

Keywords: Port, route, cargo, transport, trade, quality. 
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INTRODUCCIÓN  

Colombia es un país conocido por sus 

zonas portuarias, las cuales son 10, y 

están ubicadas de la siguiente manera: 8 

de ellas en la costa caribe: La Guajira, 

Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, 

Cartagena, Golfo de Morroquillo, Urabá y 

San Andrés; y dos en el pacifico: 

Buenaventura y Tumaco. 

En el siguiente artículo queremos hacer 

un análisis detallado de sus principales 

zonas portuarias para exponer las 

características fundamentales, dado 

que, en la actualidad, poco más del 90% 

de las importaciones y exportaciones que 

ejecuta el país se llevan a cabo por esta 

vía. Los puertos fundamentales ubicados 

en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y 

Buenaventura cuentan con áreas y 

equipamiento adecuados para atender 

buques grandes y para manejar diferentes 

tipos de carga (Contenedores, Granel, 

Carga General). De este mismo modo, 

estos puertos cuentan con instalaciones 

de almacenamiento adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

 El objetivo de nuestra 

investigación es analizar 

detalladamente sus principales 

zonas portuarias para exponer las 

características fundamentales y el 

cumplimiento de los estándares de 

calidad que debe tener un puerto.  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Estudiar la movilidad y el 

transporte marítimo en Colombia. 

 Distinguir la orientación de los 

puertos según el tipo de cargas. 

 Conocer rutas marítimas de los 

puertos de Colombia. 

 Analizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad de los 

puertos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Sabiendo que los puertos de Colombia 

son parte importante de su economía, con 

este articulo queremos hacer un análisis 

detallado de los mismos, el cual nos 

permita conocer sus principales 

características, como lo son, el tipo de 

carga que manejan, su infraestructura, el 

hinterland y foreland, tipos de buques, 

entre otras. 

Dicho lo anterior, debemos saber que 

actualmente el transporte marítimo de las 

distintas mercancías o tipos de cargas 

viene a ser importante en gran manera 

para el desarrollo económico a nivel 

mundial, de ahí el interés que le damos al 

análisis de los puertos. Por lo tanto, los 

puertos y muelles Colombianos gracias a 

su ubicación geográfica se convierten en 

buenos puntos de comunicaciones y 

acceso con el resto del mundo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La problemática tiene origen en el bajo y 

mediano cumplimiento con los estándares 

de calidad. Siendo consecuentes con lo 

mencionado anteriormente pasaremos a 

hacer el análisis de cuáles son las 

características que generan los mayores 

atrasos de los puertos del país, cuales 

modernizaciones son necesarias y 

beneficiosas para el mejoramiento 

logístico y la economía del país, y en que 

influencian estas en la parte ambiental, es 

decir cómo se pueden llevar estos puertos 

a una mejora que sea sustentable. 

De allí comienza nuestra problemática, 

¿Cómo realizaremos?, a esto le daremos 

solución en los análisis, comparaciones y 

caracterizaciones que estaremos 

realizando a los puertos actuales y cuál 

sería la mejor forma de atacar esta 

problemática. 

 

MARCO TEORICO  

 

Los puertos son conocidos, como centros 

de actividades económicas, y para que 

estos operen deben de tener un 

ordenamiento desde lo operativo hasta lo 

jurídico, en esta última parte existe un 

elemento formal el cual es, la ley primera 

de 1991, en la cual se aprueba el 

desarrollo de las actividades portuarias, 

siempre y cuando este tipo de 

operaciones estén inspeccionadas por el 

estado. 

El análisis de la ley antes mencionada es 

importante porque está también registra, 

que gracias a él se le permite el avance, 

proyección y modernización de los 

puertos, en especial los que generan una 
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gran inversión y un avance significativo al 

país en los ámbitos de la economía, 

comercio, relaciones internacionales, 

producción, transporte, importación y 

exportación, de la misma forma depende 

su infraestructura portuaria y todo lo que 

la rodea. 

 

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD Y EL 

TRASPORTE MARÍTIMO EN 

COLOMBIA. 

 

Tabla 1 

Sociedades portuarias de Colombia  

 

tomado de: ARTICULO: modernización de las 

zonas portuarias en los principales puertos de 

Colombia (ibarra, rodgers) Santa Marta, 2019. 

p.8   

Aquí nacen los datos que cuantifican las 

toneladas que manejan cada uno de los 

puertos al año.   

 

 

 

 

PUERTO DE SANTA MARTA 

Figura 1 

 Mapa del Puerto de Santa Marta 

 

Tomado de: PUERTO DE SANTA 

MARTA. Puerto/Plano [en línea]. Santa 

Marta: La empresa [citado 4 de Marzo, 

2017]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.spsm.com.co/Puerto/Plano.as

px> 

Cabe resaltar que el puerto marítimo de la 

ciudad de Santa Marta, es el puerto más 

resaltado de Colombia ya que contiene 

grandes maquinarias de alta tecnología y 

optimizo el depósito de la carga 

refrigerada en contenedor. El puerto 

anualmente aumenta la capacidad 

terminal de contenedores.  

Se resalta el reconocimiento de gestión 

ambiental del puerto y por los reúsos que 

se hace del agua. Este reconocimiento lo 

hace la certificación Ecoport que otorga la 
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Organización Europea de Puertos 

Marítimos.  

Este puerto a comparación de los otros, 

contiene una gran ventaja por sus 

excelentes condiciones naturales, entre 

ellas la profundidad de 18 m, que les 

facilita el trabajo a los armadores y 

navieros,  y el abrigo que ningún otro 

puerto tiene. Es un puerto muy logístico y 

las empresas que se encuentran en el 

puerto de Santa Marta son importantes 

colaboradores en la cadena de 

suministro, en su gran mayoría privadas. 

Así mismo los servicios prestados como lo 

son: Cargas y descarga de 

embarcaciones, agencia de aduanas, 

barcos de apoyo, manejo de 

contenedores, inspección de mercancías, 

seguridad y diferentes tipos de productos 

de alimentos. 

Para las cargas de mercancías muy 

grandes, tiene una superioridad  de 

utilizar un gran número de contenedores 

que transporta la carga a bordo del buque. 

La producción básica  se divide en grupos, 

que son cargados utilizando el equipo 

capacitado en el puerto. Se ponen en 

paletas y se pueden cargar por separado 

en barriles, cajas, jaulas o sacos. La 

descarga y carga es más aplicada y más 

larga que la de un contenedor por 

separado. El proceso de transporte de 

este tipo de mercancías es optimizado 

con la llegada de los contenedores 

Para la aplicación de camiones, el dejar el 

campo o áreas libres  de contenedores, 

motonaves y planificación de las zonas de 

almacenamiento, consta de: Dos grúas, 

pórtico, postpanamax 100% eléctricas, 

veinte yard trucks, seis top loaders, un 

side pick para los contenedores vacíos, 

cuatro RTG´s de 6+1 100% eléctricas y 

catorce bomb carts. 

La empresa International Terminal 

Company S.A (SMITCO) tiene el 

compromiso de operador portuario en el 

puerto de Santa Marta, tiene la 

responsabilidad de controlar, 

comercializar el terminal de contenedores 

y administrar. Los servicios que presta 

son: Operaciones terrestre, llenado, 

operación marítima, vaciado de 

contenedores, servicio de garita 24 horas, 

servicio de inspección de autoridades, 

conexión, monitoreo de contenedores 

refrigerados las 24 horas, área de manejo 

de carga refrigerada, trazabilidad de la 

carga y almacenamiento bodega cubierta 

para manejo de carga suelta. 

El procedimiento en aduanas tarda entre 

uno a tres días, ya esto depende del nivel 

de inspección asignado. El proceso de 

nacionalización es la institución más 

influyente de la autoridad aduanera. En el 

sistema de la DIAN este procedimiento 
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deben ser muy puntuales ya que esto la 

afecta, así mismo verificando 

procedimientos documentarios omitidos 

por el exportador/importador y en caso de 

urgencia la DIAN conjetura o prevé 

procedimientos especiales de 

importación. En el decreto 2685 y 

reglamento muisca establecen que toda 

carga a bordo de una nave con destino 

Colombia debe ser denotada en el 

manifiesto de carga, estos manifiesto 

deben ser registrados en el sistema de 

aduanas y toda carga no indicada en el 

manifiesto de la carga no podrá ser 

desembarcada. 

Tabla 2 

Infraestructura Puerto de Santa Marta 

 

Tomado de: ARTICULO: necesidades de 

infraestructura y procesos logísticos de los 

puertos de santa marta y barranquilla-

colombia para, la operación con buques 

portacontenedores tipo neopanamax 

(Deavit Bustos) Bogotá, 2017 p. 42 

 

PUERTO DE BARRANQUILLA 

 

El puerto de Barranquilla es una 

estratégica interfaz entre la producción 

colombiana y el Atlántico, que da 

beneficios para el comercio exterior. Así 

como remueve todo tipo de carga por las 

quince adjudicaciones portuarias que 

están operando actualmente, también hay 

unas que importan una parte de los 

productos que consumimos en nuestra 

casa, bien sea de forma de materia prima 

o artículos finales, como juguetes, toallas 

o muebles. 

Así mismo, el desplazamiento portuario 

representa el 3% del Atlántico y el 5% del 

producto interno bruto de Barranquilla 

(PIB). El porcentaje $1,12 billones que 

circula al año y que generan alrededor de 

17.500 mil empleos directos e indirectos, 

lo que simboliza el 2% del total de los 

ocupados, producto de los 11 millones de 

toneladas que se mueven por las 

terminales. 

La capacidad logística que ha tenido el 

puerto de Barranquilla ha tenido atracción 

a nivel internacional, así mismo más de 15 

líneas navieras internacionales han 

incorporado el puerto de Barranquilla en 

sus rutas, con destinos a América del sur, 

Europa, el lejano Oriente, Norteamérica, 

el caribe y Asia. 
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Tabla 3 

Infraestructura Puerto de Barranquilla.  

 

Tomado de: ARTICULO: necesidades de 

infraestructura y procesos logísticos de los 

puertos de santa marta y barranquilla-

colombia para, la operación con buques 

portacontenedores tipo neopanamax 

(Deavit Bustos) Bogotá, 2017 p. 37 

 

Figura 2 

 Mapa del Puerto de Barranquilla 

 

Tomada de: PUERTO DE BARRANQUILLA. 

Quiénes somos [en línea].Barranquilla: La 

empresa [citado 28 de Febrero, 2017]. 

Disponible en Internet: <URL: 

http://www.puertodebarranquilla.com/index.p

hp/quienes-somos/> 

 

 

 

PUERTO DE BUENAVENTURA 

 

La SPRBUN. S.A. se estableció en la 

sociedad portuaria con una certificación 

por parte del sistema BASC (Alianza de 

negocios para un comercio seguro). Esta 

empresa constituye el sistema de calidad, 

BASC e ISPS, con medios 

estandarizados y justamente certificados 

dentro de los sistemas. Este puerto es 

muy resaltado ya que debido a la 

consolidación de Alianza del Pacifico, 

este constituye como una manera de 

integrar económicamente y 

comercialmente conformada por Chile, 

México, costa rica, Colombia y Perú. 

Esta empresa cuenta como un sistema de 

seguridad para el puerto ya que protege a 

las cargas y evita que el comercio lícito del 

país sea utilizado por los grupos 

marginales de la ley para las actividades 

ilegales. 

El puerto de Buenaventura ha realizado 

convenios y regulaciones con gobiernos y 

entidades nacionales e internacionales, 
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tales como: Canadá, España, Estados 

unidos, Holanda y Francia. Cabe resaltar 

que esto se hace para satisfacer a la 

sociedad portuaria de Buenaventura, 

logrando mejorar muchos aspectos del 

puerto y así lograr llevar un buen manejo 

en este. La minería, combustible, 

manufacturas y agrícolas son los fondos 

de exportación de todos los países que 

pertenecen a la alianza del Pacifico, que 

se trasladan por el Océano Pacifico 

dentro del puerto. 

A partir de los contratos y mejoras que se 

han realizado en los muelles y la compra 

de equipos, estas inversiones están 

garantizadas. Se ha realizado grandes 

inversiones para que puedan llegar los 

barcos de mayor tamaño de cara amplia 

del canal de Panamá, este puerto hizo un 

dragado del canal del ingreso a la bahía 

que paso de 8,9 a 13,5 m en marea cero.  

Tabla 4 

Cifras de operaciones 2019. 

Atraques naves 1,458 

Manejo 

Contenedores (TEUs) 

1’200,000 

TEUs 

  

Tomado de:  LOGISTICS CAPACITY 

ASSESSMENT – Colombia – Colombia puerto 

de Buenaventura - Desempeño del Puerto   

2019. Disponible en Internet: <URL: 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLC

A/2.1.1+Colombia+Puerto+de+Buenaventura 

Tabla 5  

Cifras carga granel y carga suelta 2019 

Granel (TM) 1.624.639 

Carga Suelta (TM) 4.370.861 

 

Tomado de:  LOGISTICS CAPACITY 

ASSESSMENT – Colombia – Colombia puerto 

de Buenaventura - Desempeño del Puerto   

2019. Disponible en Internet: <URL:  

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLC

A/2.1.1+Colombia+Puerto+de+Buenaventura 

 

 

 

PUERTO DE CARTAGENA  

 

Este puerto se localiza en el noroeste de 

Colombia, es el puerto más grande de la 

Costa Caribeña, muchas líneas de 

transporte para contenedores usan el 

puerto de Cartagena para hacer 

transbordo. Cartagena tiene una bahía 

natural en la cual se encuentra situado 

este puerto, esta se encuentra rodeada 

por la ciudad. En cuanto a la profundidad 

de entrada del canal de Bocachica asía la 

bahía es de 14,7 m (marea baja). Su 
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rango de marea es aproximadamente de 

0,3m. 

En Cartagena existen 3 terminales 

principales las cuales son las encargadas 

del manejo de la carga:  

CONTECAR y MANGA son terminales de 

contenedores y cruceros operados por 

grupo puerto de Cartagena a nivel 

internacional. 

Estas contienen estándares operativos y 

se encuentras equipadas para llevar a 

cabo el manejo de embarcaciones post-

panamax. 3 mil. Las TEU se manejaron en 

2017 por las dos terminales, en mayor 

parte las cargas de transbordo con un 

porcentaje local de solo el 25%, 

estableciendo de esta manera un bajo 

rendimiento de la puerta en relación con 

la actividad de la terminal.  

Cartagena Container Terminal Operator 

CCTOes la nueva empresa conjunta entre 

APM Terminals, compañía mundial 

reconocida en la industria portuaria  y la 

compañía operadora de terminales y 

puertos con sede en Colombia, Compañía 

de Puertos Asociados S.A. (Compas 

S.A.)  www.compas.com.co  CCTO 

administra y opera la instalación 

multipropósito existente de compas S.A. 

en Cartagena, Colombia, que incluye una 

capacidad de producción anual de 

250.000 TEU y 1,5 millones de toneladas 

de carga general. 

Tabla 6 

Cifras manejo de carga año 2019. 

Atraque Naves 1,187 

Tráfico 

Contenedores (TEUs) 

845,938 

TEUs 

 

Tomado de:  LOGISTICS CAPACITY 

ASSESSMENT – Colombia – Colombia puerto 

de Cartagena - Desempeño del Puerto   2019. 

Disponible en Internet: <URL: 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLC

A/2.1.3+Colombia+Puerto+de+Cartagena 

Tabla 7 

Cifras carga granel y general 2019 

Granel (TM) n/a 

Carga General (TM) 1,446 TM 

 

Tomado de:  LOGISTICS CAPACITY 

ASSESSMENT – Colombia – Colombia puerto 

de Cartagena - Desempeño del Puerto   2019. 

Disponible en Internet: <URL: 

https://dlca.logcluster.org/display/public/DLC

A/2.1.3+Colombia+Puerto+de+Cartagena 

 

 

 

http://www.compas.com.co/
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DISTINGUIR LA ORIENTACIÓN DE LOS 

PUERTOS SEGÚN EL TIPO DE 

CARGAS. 

 

Como se les ha venido mencionando el 

puerto son parte realmente importante de 

un país, dado que en su gran mayoría los 

productos comercializados en el mundo 

llegan de un punto a otro por vía marítima. 

Para poder establecer la orientación de 

los puertos primero debemos conocer los 

tipos de puertos que existen, de acuerdo 

a sus instalaciones y a sus servicios, los 

puertos que existen son:  

- comerciales 

- industriales 

- pesqueros 

- turísticos 

- militares 

- Landlordport 

- Tool port 

- Operating port 

 

 

 

 

 

 

  

PUERTO DE BARRANQUILLA 

 

El puerto de Barranquilla se destaca por 

ser multipropósito y fluvial todos estos 

beneficios lo hacen diferente de las otras 

ciudades del país, permitiendo una mayor 

posición de atraque, este consiste en el 

número de lugares simultáneos 

designados para el arribo de los buques, 

desencadenando una rapidez en el 

desarrollo logísticos que se encuentran 

incluido por indicadores de costo, tiempo, 

calidad, productividad y uso de 

tecnologías. 

Este puerto recibe cargas generales, 

carga refrigerada, carga congelada, carga 

granel y contenedores, En Barranquilla 

hay más de trescientas empresas 

exportadoras que mueven alrededor de 

59% de lo que zarpa de sus puertos, así 

mismo está ofreciendo grandes ventajas a 

exportadores e importadores. Uno de los 

sector que también favorece a este puerto 

es el de gráneles, cerca de dieciocho mil 

toneladas de arroz, trigo, soya, cereales 

maíz.  

También la industria siderúrgica 

internacional es abastecida por carbón e 

incluyendo el coque. Así mismo evalúan 

las exportaciones de aguacate, naranjas, 

entre otros. 
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De este puerto podemos decir que es un 

puerto comercial. 

Figura 3 

 Tipo de Carga movilizada por el Puerto de 

Barranquilla (Importaciones + Exportaciones) 

 

Tomada de: PROCOLOMBIA. Infraestructura 

logística y transporte de carga en Colombia 

2016. Bogotá: Colombia Trade, 2016. p.21 

 

PUERTO DE SANTA MARTA 

 

Es destacado por ser un puerto 

multipropósito al elaborar con diferentes 

tipos de carga de contenedores y 

generales, carbón, vehículo, gráneles 

líquidos y sólidos, es una gran 

competencia en el mercado ya que por 

exportar esa cantidad de cargas es muy 

competitivo. 

El puerto de Santa Marta trabaja con los 

exportadores y el Gobierno Nacional para 

robustecer en las exportaciones de 

Colombia a Estados Unidos con 

transporte terrestre como el ferrocarril, ya 

que este es una competencia para el 

puerto. 

La capacidad e infraestructura cuenta 

con: 4 cuartos fríos (2 capacidades e 

infraestructura), 1 bodega adecuada para 

alimentos de 3.017 m2, 1 centro de 

alistamiento de 10.000m2, 320mtrs de 

calado para atender las motonaves, 

capacidad para operar 300.000 TEUS 

certificados por el FDA para la 

exportación de aguacates a EEUU, 8 

hectáreas para almacenamiento y 

operación, brinda servicios específicos 

para el tratamiento de  carga líquida, en 

especial el aceite de palma y sus 

derivados, brindando servicios de: Cargue 

y descargue de motonaves y carro 

tanques, raspe de carro tanques (para 

aceite de palma), limpieza de tanques de 

almacenamiento y tuberías. 

Existe una atención especial para la carga 

de líquidos, oreciendo cargue y 

descargue de motonaves y carro tanques, 

lavado de tanques y tuberías como lo es 

el aceite de palma y sus derivados. Las 

capacidades e infraestructura son las 

siguientes: Un tanque de 1.140m3, una 

caldera de 150 BHP, un comprensor de 

490 CFM, dos bombas para cargue de 

buques DE 2200 GPM c/u, seis bombas 

para cargue/descargue de carrotanques 

de 450 GPM c/u, una planta eléctrica para 
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respalde de toda la planta, seis tanques 

de capacidad de almacenamiento de 

11.000, sistema contra incendios, una 

planta eléctrica para respalde de toda la 

planta y capacidad para recibir dos 

productos en simultaneo a diferentes 

tanques. 

Siendo consecuentes con la carga este 

maneja se puede decir que este puerto es 

comercial e industrial.  

Figura 4  

Tipo de Carga movilizada por el Puerto de 

Santa Marta (Importaciones + Exportaciones) 

 

Fuente: PROCOLOMBIA. Infraestructura 

logística y transporte de carga en Colombia 

2016. Bogotá: Colombia Trade, 2016. p.21 

 

       PUERTO DE CARTAGENA 

 

El puerto marítimo de Cartagena para sus 

actividades portuarias y para aumentar 

los estandares de los exportadores e 

importadores, ofrece servicios que 

aportan valor a la carga, como lo son los 

llenados, vaciados, movilizaciones, 

empaque, reempaque y etiquetado de 

carga, paletizado, inspecciones, toma 

de improntas y seriales. De esta forma, se 

quiere impulsar la economía local y 

nacional. El grupo ofrece servicios a 

diferentes tipos de carga, tales como:  

Vehículos motorizados (automóviles, 

motocicletas, camiones, etc.) a través de 

embarcaciones especializadas tipo “Ro-

Ro”, transporte de petróleo o derivados de 

éste por medio de buques tanqueros, 

desde alimentos hasta medicinas, la 

carga refrigerada es una de las más 

importantes. Ya sea por medio de buques 

tipo frigorífico, o mediante contenedores 

especializados conocidos como “refeers”, 

las mercancías se transportan con 

seguridad y eficiencia. Adicional a los 

productos perecederos, las importaciones 

de artículos como el papel aluminio, por 

ejemplo, requieren también de espacios 

refrigerados ya que por las altas 

temperaturas puede ser susceptible a 

causar conflagraciones, cargas 

peligrosas, o carga IMO, también se 

movilizan a través del puerto con todas las 

medidas de seguridad. Productos 

químicos como la pintura, los perfumes o 

el alcohol etílico, son ejemplos de esta 

carga delicada y carga general como 

productos agrícolas, siderúrgicos y de 

gran tamaño. 
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La sociedad portuaria con mayor 

participación en volumen de carga 

movilizada la tiene la de Buenaventura 

con un 18,8%. Le sigue Contecar 

(Cartagena), con 17,3%; la Sociedad 

Portuaria Puerto Nuevo (Ciénaga, 

Magdalena), con el 15,9% y la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena, con el 

5,0%, entre otras. 

Conociendo el tipo de carga que este 

puerto maneja se puede decir que es un 

puerto comercial e industrial, con muelles 

de atraque para cruceros. 

 

 

 PUERTO DE BUENAVENTURA 

 

Este puerto es muy prestigioso por la 

cantidad de carga que se realiza 

diariamente y es el más importante del 

Pacifico. En este puerto realizan cargas y 

descargues marítimos como (carga 

generales, granel carbón, contenedores, 

granel líquido y granel solido) cargue y 

descargue terrestre, llenado y vaciado de 

contenedores, tarja, trincado, desestiba, 

destrincado, inspección, clasificación, 

pilotaje amarre y desamarre, estiba, 

transporte terrestre y servicio de lancha y 

remolcadores. 

 

Áreas disponibles para 

almacenamiento de cargas 

 

AREAS MEDIDAS

 OBSERVACIONES 

Bodega 1 4.192 m² Carga 

General 

Bodega 2 9.560 m² Carga 

General 

Bodega 3 7.383 m² Carga 

General 

Bodega 4 5.363 m² Carga 

General 

Bodega 5 5.392 m² Carga 

General 

Bodega 6 6.712 m² Carga 

General 

Bodega 7 6.728 m² Carga 

General 

Bodega 8 5.515 m² Granel 

Solido 

Bodega 9 6.300 m² Carga 

General 

Bodega 10 10.630 m² Carga 

General 

Bodega 12 7.687 m² Carga 

General 
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Patio 1, 2, 3, 4 y 5 24.000 m²

 Contenedores 

Patio 6 30.000 m² Contenedores 

Patio 7 y 8 4.200 m² Granel 

Solido 

Cobertizos 30.235 m² Carga 

General 

 

Teniendo el conocimiento de los tipos de 

cargas que maneja este puerto se puede 

decir que es un puerto comercial. 

 

CONOCER RUTAS MARÍTIMAS DE 

LOS PUERTOS DE COLOMBIA. 

 

Conocer las rutas marítimas es muy 

importante dado que esto permite  a 

exportadores, importadores, vendedores 

o compradores saber cuándo, cómo, con 

quién y bajo qué condiciones puede 

trasladar sus mercancías. Sabiendo todas 

las condiciones anteriores siempre se 

puede mejorar e incrementar el comercio 

marítimo interregional y facilitar sus 

conexiones exteriores. 

 

 

 

 

SANTA MARTA – SERVICIOS – RUTAS 

  

 Seaboard - Colombia Servicio: 

 

Miami, Kingston, Barranquilla, Cartagena, 

Santa Marta, Rio Haina, Puerto Lafito. 

 

 Geest -- Seatrade - Islas de 

Barlovento del norte de Europa: 

 

Flushing, Portsmounth, Bridgetown, San 

Jorge, Kingstown, Castries, Roseau, De 

San Juan, Turbo, Santa Marta, 

Manzanillo-Rep Dom, Flushing 

 

 Maersk Line/SeaLand – ECUBEX  

 

Balboa, Guayaquil, Manzanillo-Panamá, 

Santa Marta, Southampton, Amberes, 

Hamburgo, Bremerhaven, Veracruz, 

Altamira, Progreso, Terminales Moin 

APM, Manzanillo-Panamá, Balboa 

 

  Dole - Lazo de servicio 1 de la 

costa este de EE. UU. / Colombia 

/ Centroamérica 

 

Santa Marta, Moin APM Terminales, 

Wilmington. 
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  Hoegh Autoliners - Europa / 

Caribe / USEC PCTC 

 

Amberes, Bremerhaven, Le Havre, Vigo, 

Valencia, Tanger, Fuerte de Francia, 

Pointe a Pitre (Puerto de Jarry), 

Cartagena, Veracruz, Altamira, Kingston, 

Santa Marta, San Juan, Amberes  

 

 • NYK RoRo - Servicio comercial 

sur / norte PCTC 

 

Zarate, Paranagua, Santos, Santa Marta, 

Cartagena, Manzanillo-Panamá, 

Houston, Veracruz, Santo Domingo. 

 

 SC Line – MEXTRADE 

 

Altamira, Veracruz, Santa Marta, 

Cartagena, Altamira 

 Maersk Line-Evergreen 

Line/ONE/Seaboard/SeaLand - 

Calypso Feeder Service 

 

Manzanillo-Panamá, Colon Container 

Terminal S.A., Barranquilla, Cartagena, 

Point Lisas, Paramaribo, Georgetown,   

Santa Marta. 

 

 Hoegh Autoliners - 

Europa/Caribe/USEC 

 

Amberes, Bremerhaven, Le Havre, Vigo, 

Valencia, Tanger, Fuerte de Francia, 

Pointe a Pitre (Puerto de Jarry), 

Cartagena, Veracruz, Altamira, Kingston, 

Santa Marta, San Juan. 

 

 Alimentador del Caribe /Seaboard 

Marine -- COSCO/Hapag-

Lloyd/Zim - NEAN/Haiti 

 

 

Colon Container Terminal S.A., 

Cartagena, Barranquilla, Barcadera, 

Santa Marta, Willemstad, Cartagena, 

Kingston, Puerto Príncipe, Puerto Lafito, 

Kingston, Manzanillo-Panamá. 

 

 Hapag-Lloyd – servicio Caribe  

Express –CES 

  

 

Londres Gateway, Rotterdam, Amberes, 

Willemstad, Oranjestad, Kingston, Santa 

Marta, Moin APM Terminal, Caucedo. 

(Mapa de rutas marítimas del gran caribe, 16 

abril 2021) 
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CARTAGENA – SERVICIO – RUTAS  

 

 SeaLand/MSC-Alianca/Hamburg 

Sud-GOEX/Central América 

Express 

  

Houston, Nueva Orleans, Puerto Barrios, 

Puerto Cortes, Cartagena, Manzanillo-

Panamá, Cristóbal. 

 

 MSC - NWC/USA/SAWC  

 

Rotterdam, Amberes, Caucedo, 

Cartagena, Cristóbal, PSA Panamá 

terminal internacional, S.A., 

Buenaventura, Callao, Valparaíso, 

Coronel. 

 

 Hamburg Sud/MSC-

Alianca/Maersk Line/Hapag-

Lloyd/SeaLand/Zim – UCLA 

 

Veracruz, Altamira, Houston, Cristobal, 

Cartagena, Suape, Santos, Navegantes, 

Porto Itapoa, Paranagua, Rio de Janeiro. 

 

 Hamburg Sud/Maersk Line-

Alianca/CMA CGM/Hapag-

Lloyd/MSC/SeaLand - OC1/AANZ 

 

Philadelphia, Charleston, Cartagena, 

Balboa, Tauranga, Melbourne, Sydney, 

Puerto Chalmers, Napier, Auckland, 

Tauranga, Manzanillo-Panama, Cristobal 

 

 SC Line – MEXTRADE 

 

  

Altamira, Veracruz, Santa Marta, 

Cartagena, Altamira 

 

 Alimentador del Caribe /Seaboard 

Marina -- COSCO/Hapag-

Lloyd/Zim - NEAN/Haiti 

 

  

Manzanillo-Panamá, Colon Container 

Terminal S.A., Cartagena, Barranquilla, 

Barcadera, Santa Marta, Willemstad, 

Kingston, Puerto príncipe, Puerto Lafito. 

 

 SeaLand-Alianca/Hamburg 

Sud/Maersk Line – LAG 

  

Manzanillo-Panamá, Cristobal, 

Cartagena, La Guaira, Almirante. 

 

 NYK RoRo - USCX PCTC one way
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Baltimore, Jacksonville, Cartagena, 

Manzanillo-Panamá, Manta, Callao, 

Iquique, San Antonio 

 

 CMA CGM/Marfret - 

Mediterranean Caribbean Service-

MEDCARIB  

 

Algeciras, Marsaxlokk , Leghorn, Genoa, 

Marseilles Fos, Barcelona, Valencia, 

Pointe a Pitre (Puerto de Jarry), Fuerte de 

Francia, Caucedo, Cartagena, Kingston, 

Houston, Veracruz, Manzanillo-Panamá, 

Moin APM Terminal, Algeciras, 

Marsaxlokk 

 

 CMA CGM/COSCO/Hapag -- 

Alianca/ANL/APL/HamSud/Maers

k/OOCL/Sealand - PEX2 rtw 

 

 

Singapore, Shekou, Hong Kong, 

Kaohsiung, Ningbo, Shanghai, Qingdao, 

Busan, Manzanillo-México, Balboa, 

Manzanillo-Panamá, Cartagena, 

Kingston, Caucedo, Singapore 

 

 Maersk Line-Evergreen 

Line/ONE/Seaboard/SeaLand - 

Calypso Feeder Service 

  

Manzanillo-Panamá, Colon Container 

Terminal S.A., Barranquilla, Cartagena, 

Point Lisas, Paramaribo, Georgetown, 

Santa Marta. 

 

 CMA CGM/Alianca/ANL/Hamburg 

Sud/Maersk/SeaLand - Brazil 

Express 

  

New Orleans, Houston, Puerto Libre -

Texas, Veracruz, Kingston, Cartagena, 

Manzanillo-Panamá, Manaus, Vitoria, 

Santos, Itajai, Paranagua, Sepetiba, 

Salvador, Kingston, New Orleans 

 

 Hapag-Lloyd/ONE/MSC -- 

Alianca/Hamburg Sud/Maersk 

Line/SeaLand/Zim - GS1/ANG

  

Veracruz, Altamira, Houston, New 

Orleans, Cartagena, Suape, Santos, 

Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, 

Itajai, Santos, Rio de Janeiro. 

 

 THE Alliance-CMA CGM - 

Transatlantic Loop 5-AL5  

 

Southampton, Le Havre, Rotterdam, 

Hamburg, Antwerp, Savannah, 

Cartagena, PSA Panama terminal 
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internacional, S.A., Los Angeles, Oakland, 

Seattle, Vancouver, Caucedo 

 

 THE Alliance - Norte America East 

Coast 3-EC3  

 

Ningbo, Shanghai, Busan, Cartagena, 

Savannah, Norfolk, Charleston, PSA 

Panama International Terminal, S.A., 

Busan, Ningbo 

 Maersk-Alianca/Hamburg 

Sud/SeaLand/APL - North Atlantic 

Express NAE 

  

Cartagena, Turbo, Manzanillo-Panama, 

Moin APM Terminals, Philadelphia, New 

York, Savannah, Port Everglades. 

 

 Hoegh Autoliners - 

Europe/Caribbean/USEC 

  

Antwerp, Bremerhaven, Le Havre, Vigo, 

Valencia, Tanger, Fuerte de Francia, 

Pointe a Pitre (Puerto de Jarry), 

Cartagena, Veracruz, Altamira, Kingston, 

Santa Marta, San Juan, Antwerp 

 

 King Ocean-Crowley-Eastern 

Caribbean Service  

 

Puerto Everglades, San Maarten-

Philipsburg, Basseterre, Roseau, 

Castries, Bridgetown, Kingstown, San 

Jorge, Puerto de España, Rio Haina, 

Barranquilla, Cartagena. 

 

 Hapag-Lloyd/CMA CGM/COSCO -

- APL/Maersk/OOCL - SWX  

 

Rotterdam, London Gateway, Hamburg, 

Antwerp, Le Havre, Caucedo, Cartagena, 

Manzanillo-Panamá, Buenaventura, 

Puerto de Posorja, Callao, Mejillones, San 

Antonio. 

 NYK RoRo - South/North Trade 

Service PCTC  

 

Zarate, Paranagua, Santos, Santa Marta, 

Cartagena, Manzanillo-Panamá, 

Houston, Veracruz, Santo Domingo, 

Paranagua, Zarate 

 

 Hapag Lloyd/Hamburg Sud-

Alianca/Zim - Med Pacific Services 

MPS/MCPS 

  

Leghorn, Genoa, Marseilles Fos, 

Barcelona, Valencia, Cartagena, Puerto 

Quetzal, Manzanillo-Mexico, Long Beach, 

Oakland, Seattle, Vancouver, Manzanillo-

Panamá, Tanger. 
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 MSC/Hamburg Sud-

Alianca/Maersk/SeaLand - Puerto 

Cabello Loop Feeder  

 

Manzanillo-Panamá, Cristóbal, 

Cartagena, Puerto Cabello. 

 

 Evergreen Line/SeaLand-

APL/Maersk Line/MSC/ONE - 

CAN/CARIBBEAN 

  

Colon Container Terminal S.A., 

Manzanillo-Panamá, Cartagena, 

Caucedo, Rio Haina, San Juan. 

 

 Hapag Lloyd/ONE - Gulf Express 

GCS  

 

Houston, Altamira, Veracruz, Santo 

Tomas de Castilla, Puerto Cortes, Puerto 

Limón, Manzanillo-Panamá, Cartagena, 

Caucedo, San Juan. 

 

 Seaboard - Colombia Servicio

  

 

Miami, Kingston, Barranquilla, Cartagena, 

Santa Marta, Rio Haina, Puerto Lafito. 

 

 Hoegh Autoliners - 

Europe/Caribbean/USEC PCTC

  

 

Antwerp, Bremerhaven , Le Havre , Vigo, 

Valencia, Tanger, Fuerte de Francia, 

Pointe a Pitre (Puerto de Jarry), 

Cartagena, Veracruz, Altamira, Kingston, 

Santa Marta, San Juan. 

 

 Hamburg Sud/Maersk Line-

Alianca/Hapag-

Lloyd/Safmarine/SeaLand - AGAS

  

 

New York, Baltimore, Charleston, Puerto 

Everglades, Cartagena, Manzanillo-

Panama, Moin APM Terminals. 

 

 K Line - sur América PCTC 

servicio 

 

Veracruz, Altamira, Cartagena, Rio de 

Janeiro, Zarate, Vitoria, Santos, 

Paranagua. 

 

 Hoegh Autoliners - Caribbean 

Short Sea Service 

  

Puerto Everglades, Nassau, Kingston, 

puerto príncipe, Santo Domingo, 
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Cartagena, Manzanillo-Panamá, Santo 

Tomas de Castilla. 

 

 X-Press -- Hapag-Lloyd/Maersk 

Line/Zim - Isla Bonita Servicio 

  

Colon Container Terminal S.A., 

Cartagena, Mariel. 

 

 CMA CGM/Maersk Line/Marfret - 

Norte de Europa Antillas francesas

  

 

Dunkirk, London Gateway, Zeebrugge, Le 

Havre, Montoir, Pointe a Pitre (Puerto de 

Jarry), Fuerte de Francia, Kingston, 

Manzanillo-Panamá, Moin APM Terminal, 

Cartagena. 

 

 Wallenius Wilhelmsen – Norte 

America / Europa /Sur America 

One Way RoRo Servicio 

 

Bremerhaven, Zeebrugge, Southampton, 

Santander, Vigo, Baltimore, Galveston, 

Veracruz, Manzanillo-Panama, 

Cartagena 

 

 Seaboard - North Central America 

via Houston  

 

Houston, New Orleans, Puerto Cortes, 

Santo Tomas de Castilla, Cartagena, 

Turbo, Manzanillo-Panamá, Puerto 

Limón, Houston. 

 

 Hapag-Lloyd --Zim – MGX 

  

Leghorn, Genoa, Barcelona, Valencia, 

Cartagena, Kingston, Veracruz, Altamira, 

Houston, New Orleans, Caucedo, Malaga. 

 

 Wallenius Wilhelmsen – Sur 

América / Norte  América Servicio 

PCTC Loop 1 

  

Paranagua , Santos , Cartagena , 

Manzanillo-Panamá , Galveston , 

Veracruz , Manzanillo-Panamá , Manta , 

Callao , Iquique , San Antonio , Paranagua 

 

 Hapag-Lloyd/CMA CGM -- APL - 

Oro Verde Shuttle-

FSW/OROVERDE  

 

Cartagena, Paita, Puerto de Posorja, 

Guayaquil, Buenaventura. 

 

 THE Alliance – Norte  America 

East Coast 2-EC2  
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Qingdao, Ningbo, Shanghai, Busan, 

Cartagena, New York, Norfolk, 

Wilmington, Savannah, Charleston. 

(Mapa de rutas marítimas del gran caribe, 16 

abril 2021) 

 

BARRANQUILLA – SERVICIO – RUTAS 

 

• King Ocean -Crowley - Servicio 

del Caribe Oriental 

 

Port Everglades, St Maarten-Philipsburg, 

Basseterre, Roseau, Castries, 

Bridgetown, Kingstown, San Jorge, 

Puerto de España, Rio Haina, 

Barranquilla, Cartagena. 

 

 Seaboard - Colombia Service  

 

Miami, Kingston, Barranquilla, Cartagena, 

Santa Marta, Rio Haina, Port Lafito. 

 

 Maersk Line-Evergreen 

Line/ONE/Seaboard/SeaLand - 

Calypso Feeder Service 

  

Manzanillo-Panamá, Colon Container 

Terminal S.A., Barranquilla, Cartagena, 

Point Lisas, Paramaribo, Georgetown, 

Santa Marta. 

 

 Caribbean Feeder/Seaboard 

Marine -- COSCO/Hapag-

Lloyd/Zim - NEAN/Haiti 

 

  

Manzanillo-Panamá, Colon Container 

Terminal S.A., Cartagena, Barranquilla, 

Barcadera, Santa Marta, Willemstad, 

Cartagena, Colon Container Terminal 

S.A., Manzanillo-Panamá, Kingston, 

Puerto  Príncipe, Puerto Lafito.  

(Mapa de rutas marítimas del gran caribe, 16 

abril 2021) 

 

BUENAVENTURA – SERVICIO – 

RUTAS  

 

 MSC - NWC/USA/SAWC 

  

Rotterdam, Antwerp, Caucedo, 

Cartagena, Cristobal, PSA Panamá 

Terminal intercional, S.A., Buenaventura, 

Callao, Valparaíso, Coronel. 

 

 Evergreen Line /SeaLand - PWS

  

 

Balboa, Buenaventura, Guayaquil, Callao, 

Matarani, Iquique, San Antonio. 
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 Maersk Line/Safmarine/SeaLand 

– ECUMED 

 

  

Guayaquil, Puerto BolivarEC, Balboa, 

Manzanillo-Panamá, Tanger, Algeciras, 

Piraeus, Izmit, Ambarli side, Estambul, 

Odessa, Novorossiysk, New York, 

Buenaventura. 

 

 ONE/Hapag-Lloyd/HMM/MSC-

AX3/AME1  

 

Ningbo, Shanghai, Qingdao, Busan, 

Yokohama, Ensenada, Manzanillo-

Mexico, Puerto Quetzal APM Terminal, 

PSA Panamá International Terminal, S.A., 

Buenaventura, Callao, Guayaquil, Lazaro 

Cárdenas. 

 

 MSC/ONE -- Hapag-Lloyd/HMM - 

Andes Express/AX2  

 

 

Shanghai, Xiamen, Chiwan, Hong Kong, 

Ningbo, Busan, Manzanillo-México, 

Lazaro Cárdenas, PSA Panamá 

International Terminal, S.A., 

Buenaventura, Callao, San Antonio, 

Coronel, Lirquen, San Antonio, Mejillones, 

Yokohama. 

 

 Evergreen Line/COSCO/Yang 

Ming -- APL/CMA CGM/PIL/Wan 

Hai – WSA 

   

Hong Kong, Yantian, Kaohsiung, 

Shanghai, Ningbo, Manzanillo-México, 

Buenaventura, Callao, San Antonio. 

 

 Maersk Line - Alianca/Hamburg 

Sud - AC2/AC3 Pendulum  

 

 

Shanghai, Ningbo, Busan, Balboa, 

Buenaventura, Callao, Mejillones, San 

Antonio, Tauranga, Chiwan, Shanghai, 

Qingdao, Yokohama, Manzanillo-México, 

Lazaro Cárdenas, Guayaquil. 

 

 Hapag-Lloyd/CMA CGM -- APL - 

Oro Verde Shuttle-

FSW/OROVERDE  

 

Cartagena, Paita, Puerto de Posorja, 

Guayaquil, Buenaventura.   

(Rutas marítimas en el pacifico de los países 

que conforman la Asociación de Estados del 

Caribe, 15 marzo 2021) 
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ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS 

PUERTOS. 

 

En un ambiente empresarial en continua 

evolución se necesita que la calidad sea 

un factor determinante, dado que la 

competitividad es uno de los agentes más 

cruciales que dirigen hoy el ámbito 

empresarial. Para ello existen normas 

como la ISO  9001 la cual está distribuida 

en ocho secciones: ámbito, referencias 

normativas, términos y definiciones, 

requisitos del sistema, responsabilidades 

de la dirección, gestión de recursos, 

realización del producto y medición, 

análisis y mejora. Las 3 secciones que 

encontramos al inicio especifican o 

explican, y dan pautas para poder abarcar 

o comprender la norma, y las 5 últimas 

mencionadas incluyen las condiciones 

para la ejecución del sistema de gestión 

de la calidad (SGC). La norma antes 

mencionada, en su versión de 2015, 

constituyo algunas variaciones cruciales 

como lo es la introducción de la gestión 

del riesgo en los procedimientos o 

procesos y su impacto en la gestión 

organizacional.  

Para entender un poco todo lo antes dicho 

hablaremos de algunas áreas de los 

puertos en las cuales se puede hacer una 

certificación de acuerdo a la norma antes 

mencionada: 

 

 Administración: Ellos vienen a 

ser el control de los puertos, se 

encargan de la supervisión o 

vigilancia del arribo, estadía y 

salida de embarcaciones y vigila o 

examina su seguridad y su 

cumplimiento con la organización 

marítima internacional (OMI) y 

otras reglamentaciones marítimas 

(como la supresión de desperdicio 

tóxicos) 

 

 Operación portuaria: Es 

puntualmente un proceso extenso 

que cobija los aspectos 

administrativos antes de llevar 

acabo el atraque, el cual se da 

cuando el buque llega al puerto, 

manejo de la mercancía, la 

prestación de servicios a los 

pasajeros… en todo lo antes 

planteado  participan una cadena 

de agentes expertos cuya misión 

al final viene a ser lograr el más 

alto rendimiento al mismo coste. 

 

 

 Comercialización: Es un trabajo 

que siempre ha sido progresivo y 

que siguen implementando las 
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consignatarias de buques o 

agentes marítimos, como se les ha 

venido designando recientemente, 

en su prisa por lograr que buques 

de  nacientes compañías navieras 

progresen en sus puertos. 

 

 Servicios generales: Son los 

servicios frecuentes de la 

autoridad del puerto con los cuales 

se benefician los usuarios del 

puerto sin tener que solicitarlos. 

Estos son: 

 

- El servicio de organización, 

coordinación y verificación del 

tráfico portuario, tanto marítimo 

como terrestre. 

 

- El servicio de coordinación e 

inspección de las operaciones 

relacionadas a los servicios 

portuarios fundamentales, 

comerciales y otras actividades.  

 

 

-  Los servicios de señalización o 

demarca miento, balizamiento y 

otras ayudas a la navegación que 

sirvan de aproximación y acceso 

del buque al puerto, así como su 

balizamiento interior. 

 

Por lo anterior mencionado se hizo el 

análisis en los principales puertos de 

Colombia, para ver si están cumpliendo 

con esos estándares necesarios para el 

crecimiento en el mercado. 

 

SANTA MARTA  

 

La sociedad portuaria de santa marta 

tiene certificación en las normas ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015 en las 

siguientes áreas: 

- Administración 

 

- Operación 

 

- Comercialización 

 

 

- Seguridad de los servicios 

portuarios Y logísticos 

presentados en el terminal 

marítimo 

Además el puerto de Santa Marta 

cuenta con empresas que le prestan 

servicios las cuales también están 

certificadas, como:  

- Carbosan LTDA operadora de 

carbón de Santa Marta LTDA, la 

cual está certificada en la ISO 

9001:2015 y la ISO 14001:2015 en 
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la siguiente actividad, servicio de 

operación portuaria para el cargue 

directo de carbón en el terminal 

marítimo de santa marta.  

 

-  Operadora logística de santa 

marta S.A.S- operlog S.A.S, en la 

siguiente actividad, prestación de 

los servicios de operación 

portuaria y logística. 

 

  

CARTAGENA 

 

El puerto de Cartagena ha venido 

implementando un sistema de gestión 

integral con el cual puede dar una 

productividad del más alto nivel y 

afianzar una conducta o proceder 

corporativo responsable. Para llevar a 

cabo todo eso se ha esforzado por 

estar certificado en distintas normas 

internacionales, todo este esfuerzo ha 

dado frutos dado que ha obtenido 

certificaciones en: Sistema de Gestión 

Ambiental – Certificación ISO 

14001:2015, Sistema de Gestión de 

Calidad – Certificación ISO 

9001:2015, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo – 

Certificación OHSAS 18001:2007, 

Código Internacional para la 

Protección de los Buques y de las 

Instalaciones Portuarias (PBIP), 

Sistema de Gestión en Control y 

Seguridad - Certificación BASC 

(Business Alliance for Secure 

Commerce),  Sistema de Gestión 

Turismo Sostenible – Certificación de 

Calidad Turística 

 

BARRANQUILLA 

 

El puerto de Barranquilla se encuentra 

certificado en:  

 

- la Norma y Estándares 

Internacionales BASC Versión 5 – 

2017, alineado con requerimientos 

mínimos de seguridad C – TPAT, 

bajo el estándar No. 5.0.1 

 

- Declaración de cumplimiento de la 

institución portuaria PBIP SPRB 

 

 

- Administración de los Servicios 

Portuarios y de Operación 

Logística Integral para la carga 

general, granel y contenedores 

ISO 9001:2015 

 

- Administración de los Servicios 

Portuarios y de Operación 

Logística Integral para la carga 
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general, granel y contenedores 

ISO 14001:2015 

 

- Administración de los Servicios 

Portuarios y de Operación 

Logística Integral para la carga 

general, granel y contenedores 

OHSAS 18001:2007 

 

A su vez el puerto de Barranquilla 

cuenta con empresas que le prestan 

sus servicios, las cuales también 

estas certificadas, como: 

 

- OPERADORA DE SERVICIOS 

INTEGRALES TRADEMAS S.A. – 

O.S.I. TRADEMAR S.A. 

certificada en: Prestación de 

servicios integrales de logística 

para la operación portuaria del 

cargue y descargue de mercancía 

a granel o empacada, su 

almacenamiento, despacho y 

entrega a solicitud de los clientes.   

ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

BUENAVENTURA  

 

La sociedad portuaria regional de 

buenaventura se encuentra certificada 

en la norma ISO 9001:2015, en esta 

certificación nos muestra el 

cumplimiento de los requisitos y 

lineamientos de calidad para la 

administración, operación, planeación 

y control, de la operación portuaria y 

logística de las mercancías que se 

comercializan a nivel nacional e 

internacional que pasan por estas 

instalaciones portuarias. Además 

también está certificado en la norma 

ISO 28000:2007 

 

CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el análisis a los 

principales puertos de Colombia (puerto 

de Santa Marta, puerto de Barranquilla, 

puerto de Cartagena y puerto de 

Buenaventura) podemos generar las 

siguientes conclusiones en cuanto a sus 

características principales y su calidad. 

En primer lugar, podemos iniciar diciendo 

que los puertos de los cuales se ha venido 

hablando poseen áreas o espacios e 

instrumentos múltiples, ya que no se 

dedican a una sola actividad, estas son: 

comercio, turismos e industria, a su vez 

también tienen variación en la maquinaria 
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que manejan, esto para poder suplir sus 

necesidades, entre estas están la de 

remolcar embarcaciones, cargue y 

descargue, dragados, entre otras, todo 

esto nos lleva a poder decir que la 

movilidad y el transporte marítimo en 

Colombia son bastante fluidos aun 

cuando no haya una buena o correcta 

distribución en sus áreas, todo esto es 

debido a su limitado espacio en el puerto, 

como el de Santa Marta y el de 

Barranquilla.  

En cuanto a la orientación de los puertos 

según su tipo de carga podemos concluir 

que en Colombia poseemos distintos tipos 

de puertos o puertos multipropósitos los 

cuales son: Comerciales, industriales y 

turísticos. 

Por último, podemos llegar a la conclusión 

de crear nuevas habilidades de ubicación 

de contenedores en los puertos de la 

ciudad de Santa Marta, Cartagena, 

Buenaventura y Barranquilla de compra 

para disminuir el número de remociones, 

que es la que llega a generar ineficiencia 

y garantizar así el uso eficiente del 

espacio. 

La efectividad de la colaboración y 

coordinación es muy esencial para que 

las cargas de los puertos se entreguen a 

un precio competitivo y en el lugar de 

destino a tiempo. Tener en cuenta que 

para mejorar en todos estos aspectos que 

favorecen a los puertos marítimos no es 

necesario gastar en numerosas 

inversiones. 
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